AMPA DEL CEIP RAMÓN PEREZ DE AYALA

Nº Solicitud

Rellenar en el AMPA

C/ Motilla del Plancar, 19. 28043, Madrid. Tel:913886392
e-mail:amparpa@outlook.es

www.amparamonperezayala.org

Nº Socio

Rellenar en el AMPA

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2017 –18
¿Tiene más hermanos/as en el colegio?..........

Nombre alumno/a…………………………………………...........

¿Cuántos?...........

Apellidos…………………………………………………………………………………… Curso…………Grupo:…………
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

de 16 a 17h.
• Danza Y ballet…M-J……

Infantil

• Pre-Judo….M-J................

LA ASIGNACIÓN DE LAS PLAZAZ SERÁN POR
ESCTRICTO ORDEN DE INSCRIPCIÓN.

• Fútbol….Viernes………..
• Inglés……………………

Desea inscribirse en las siguientes actividades
extraescolares. (Marque con una X lo que proceda)

M-J

L-X

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

• Iniciación música… Viernes……….
• Inteligencia emocional…viernes……

DE 13:30 a 14:30
Sólo para alumnos de 4 y 5 años

• TALLER DE ARTE Y MOVIMIENTO
Marque con una X el día que elige

L

M

X

J

V

• Dibujo y pintura…….. Viernes……….
• Interpretación (teatro)…..Viernes….
• Ajedrez…. Lunes.……………………………

DATOS DEL PADRE:
Nombre y Apellidos:……………………………………………………………………………………………………………………………….......................D.N.I…………………………………………
Teléfonos de contacto

………………………………………………………

Correo electrónico:…..……………………………………………………………………………………..

Dirección……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATOS DE LA MADRE:
Nombre y Apellidos:……………………………………………………………………………………………………………………………….......................D.N.I…………………………………………
Teléfonos de contacto……………………………………………………… Correo electrónico:…..……………………………………………………………………………………..
Dirección……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Los datos bancarios que usted facilite deberán ser los mismos que facilitó para la cuota de socio del AMPA

DATOS BANCARIOS:
Nombre del banco:………………………………………………………………………………………….
Titular de la cuenta bancaria……………………………………………………………………………………………………….
IBAN__________ENTIDAD__________SUCURSAL__________D.C.____ CUENTA______________________
Madrid………de………………….201...

Firma

AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFIAS Y VIDEOS DE LOS NIÑOS/AS
D/Dña.……………………………………………………………………………………….. Con DNI, Nº……………………………..
Padre/madre/tutor del niño…………………………………………………………………………………………………………………
AUTORIZO

NO AUTORIZO

Al AMPA del CEIP RAMÓN PÉREZ DE AYALA para que mi hijo/a aparezca en las fotografías y vídeos que se realicen en
las distintas actividades extraescolares que lleve a cabo dicha asociación. Estas grabaciones y fotografías podrán ser
utilizadas por el AMPA para documentar nuestras actividades (web, boletines, exposiciones, etc.…)
Firma

A través de circulares y/o página web del AMPA estoy informado/a las normas y condiciones generales a tener en
cuenta para poder realizar cualquiera de las actividades y servicios extraescolares que oferta el AMPA de nuestro
colegio durante este curso escolar. Y para facilitar el trabajo de esta asociación y poder hacer uso de dichos servicios
me comprometo a cumplir con las fechas acordadas, los pagos convenidos y las normas establecidas.
Firma

Este documento se encuentra disponible para su descarga en nuestra página web
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “gestión socios”, cuya finalidad en
mantener actualizados los datos de los asociados. El órgano responsable del fichero es el AMPA del CEIP Ramón
Pérez de Ayala, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante el mismo es amparpa@outlook.es todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal.

